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Distribuido por: 

APLICACIÓN: 
Detergente alcalino para la eliminación de tartratos en barricas de madera y en 
depósitos de acero inoxidable. 
 
 
PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: 

� Polvo blanco. 
� pH al 1% = 11,7 ± 0,5. 

 
 
CARACTERÍSTICAS: 

� Totalmente exento de espuma, a la temperatura de trabajo recomendada. 
� Altamente secuestrante de la cal del agua, impidiendo la formación de 

incrustaciones. 
� Está diseñado como un limpiador alcalino basado en una mezcla de fosfatos y 

tensioactivos. 
� Está recomendado para la eliminación de depósitos de vino tanto en barricas de 

madera como en depósitos de acero inoxidable. 
� Neutralizará el SO2 y el ácido sulfúrico comúnmente presentes en barricas de 

madera. 
� Ayuda a minimizar la formación de manchas rojas debidas a los tartratos. 
� Registro Sanitario R.G.S 37.00068/B y RSIPAC  37.4023/CAT. 

 
 
MODO DE EMPLEO: 
 
Utilizar a una concentración entre 5 y 100 g/l en función del tipo y grado de 
suciedad. Se aplica a temperatura ambiente  y se deja actuar durante mínimo de 40 
minutos. Finalmente, enjuagar con abundante agua potable 
 
Valoración del baño: 
Tomar una muestra de 5 cm3 del baño y pasarla a un vaso de valoraciones. Añadir 
10 cm3 de agua destilada y 4-5 gotas de fenolftaleina. 
Valorar con ácido clorhídrico 0,1 N hasta decoloración del color rosado. 
Sean "a" los cm3 de ácido clorhídrico 0,1 N consumidos. 

g/l PQ 86 = a x 4,3 
 
 
NORMAS DE MANIPULACIÓN: 
Consultar ficha de seguridad. 
No mezclar productos químicos puros. 
 
  

 


